
 

PLAYA DEL CARMEN CON EXCURSIONES 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

Incluye 
• Ticket aéreo Santiago – Cancún – Santiago Vía Copa Airlines 
conexión inmediata en Panamá 
• Traslado privado para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto en 
servicio privado para el grupo  
• 7 noches de alojamiento en Hotel Viva Wyndham Maya o similar 
• Sistema todo incluido durante la estadía en Cancún 
• Todas las comidas y Snack durante todo el día de forma ilimitada 
• Todos los jugos, bebidas incluidos ilimitados 
• Consumo de bebidas no alcohólicas ilimitado durante la estadía  
• Alojamiento en base a habitaciones Dobles 
• Excursión a XCaret con show nocturno y cena en el lugar incluye 
entrada al Parque, equipo de Snorkel, almuerzo buffet, show xcaret 
de noche, bebidas y traslados 
• Excursión a Chichén Itza, incluye entrada, Almuerzo con bebidas, 
Visita al Cenote II-Kil para un refrescante baño de aguas 
subterráneas y traslados 
• Guía local en destino para las actividades señaladas 
• Coordinador desde Santiago durante todo el recorrido para el 



grupo  
• Seguro de Asistencia Salud en Viaje Assist Card con cobertura 
desde kilometro cero  
• Seguro de cancelación con devolución (ver cobertura) 
• Propina para maleteros  
• Bolso de Regalo para cada participante 
• Lápiz y porta voucher de regalo para cada participante del viaje 

 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO – MÉXICO – CANCÚN  
En horario señalado encuentro con nuestro coordinador en tercer piso de 
aeropuerto Santiago para chequeo en línea aérea señalada y posterior 
embarque. Vuelo con destino a Cancún previa escala en Panamá o México, 
según línea aérea seleccionada. Llega a Cancún, recepción en bus para grupo 
y traslado al hotel en Playa el Carmen. Charla informativa para el grupo. Cena 
y alojamiento 
 
DIA 2 PLAYA EL CARMEN – DÍA DE PLAYA Y SISTEMA TODO INCLUIDO 
EN EL HOTEL 
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa, piscinas y entretenciones 
programadas por el hotel. Día con sistema todo incluido en alimentación y 
bebidas. Cena del grupo en el hotel. SHOW en el hotel. Alojamiento. 
 
DIA 3 EXCURSIÓN DÍA COMPLETO CHICHEN ITZA -VISITA A LOS 
CENOTES TIEMPO DE BAÑO 
Desayuno buffet. Salida para para conocer este maravilloso y sorprendente 
conjunto arquitectónico el cual está enclavado en plena jungla de Yucatán. La 
construcción de sus edificios principales no comenzó sino hasta el año 600 
AC. El edificio principal es conocido como El Castillo o Pirámide de Kukulcán, 
cuenta con 23 m. de altura y se construyó sobre templos anteriores. Una 
escalera interior permite el acceso al trono del Jaguar Rojo. El templo de los 
Guerreros es un impresionante conjunto de terrazas, columnas, pilares y 
patios. El juego de Pelota, donde los Mayas practicaban este popular juego de 
Mesoamérica, mide 83 metros de largo. Este tour incluye: Entrada, guía, 
ingreso a los Cenotes, traslado y almuerzo. Traslado para visitar los Cenotes 
Naturales y tiempo para disfrutar de un refrescante baño y posterior el 
almuerzo. Por la tarde regreso al hotel. Sistema todo incluido, cena y show en 
hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 



DIA 4 PLAYA EL CARMEN – DÍA DE PLAYA Y SISTEMA TODO INCLUIDO 
EN EL HOTEL 
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa, piscinas y entretenciones 
programadas por el hotel. Día con sistema todo incluido en alimentación y 
bebidas. Show del Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 5 PLAYA EL CARMEN – DÍA DE PLAYA Y SISTEMA TODO INCLUIDO 
EN EL HOTEL 
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa, piscinas y entretenciones 
programadas por el hotel. Día con sistema todo incluido en alimentación y 
bebidas. Alojamiento. 
 
DIA 6 PLAYA EL CARMEN – TOUR X CARET PLUS - CON SHOW 
NOCTURNO  
Muy temprano desayuno para posterior salida para visitar el hermoso Parque 
XCARET, es un majestuoso parque con vestigios arqueológicos ubicados en 
la Riviera Maya, Cancún, a a orilla del Mar Caribe Méxicano, con Rios 
subterraneos, snorkel, playa, show de delfines y mucho más. La recreación de 
un Juego de Pelota prehispánico, una fiesta charra, un cementerio mexicano, 
un acuario de arrecife de coral, un Mariposario y ríos subterráneos, además 
de playas y albercas naturales, show de delfines, actividades con nado de 
delfines (actividad con costo adicional) y un sinfín de atracciones que te harán 
vivir experiencias mágicas. El parque Xcaret, es una de las mejores 
atracciones en México, descubrirán la riqueza natural y cultural de México. Por 
la noche podrán disfrutar de un espectáculo, con más de 300 actores en 
escena, que resulta en un viaje musical por la historia de México, desde la 
época prehispánica hasta nuestros días, con todo el colorido de los trajes 
típicos, el folclor y las danzas. 
 
DIA 7 PLAYA EL CARMEN – DÍA DE PLAYA Y SISTEMA TODO INCLUIDO 
EN EL HOTEL 
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa, piscinas y entretenciones 
programadas por el hotel. Día con sistema todo incluido en alimentación y 
bebidas. Show del Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 8 PLAYA EL CARMEN – CANCÚN  
Desayuno en el hotel. En horario señalado traslado privado del grupo para 
dirigirnos al aeropuerto de Cancún y posterior al cheque en línea aérea 
embarcarnos para viaje de regreso a Santiago. Llegada en horas de la 
mañana. 

 

 



CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Vigencia del programa: Abril a Diciembre 2015 (excepto Septiembre y fechas 
de ferias importantes en Playa del Carmen) 
• Tarifas en Base habitaciones dobles (habitación triple son 2 camas 
matrimoniales, más 1 adicional) 
• Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento 
de realizar su reserva 
• Tarifa NO incluye tasas de embarques y queues de seguridad, pasajeros 
pagados y liberados, valor USD 336 p/p sujeto a modificación por la línea  

 


